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2Portada: Imagen del tramo final del nuevo Camino
Rural de Hazas Llanas. 

USOS MÚLTIPLES

PABELLÓN
2ª Fase

El mes de diciembre ha dejado atrás la finalización uno de
los proyectos más importantes de nuestro municipio: llaa ffii--
nnaalliizzaacciióónn ddeell CCaammiinnoo RRuurraall ddee HHaazzaass LLllaannaass. Un trabajo

compartido entre los cuatro equipos de Gobierno populares de
los últimos 14 años y los güejareños. En este sentido, la nueva
carretera supone un tramo de 7,5 kilómetros, desde el Puente
de “La Fabriquilla” hasta la intersección con la carretera del
Hotel del Duque, en el paraje conocido como Haza del Panizo.

Otro proyecto muy importante y que también ha finalizado en
el pasado mes, es la remodelación de la PPllaazzaa ddee llaa EErraa ddeell
LLllaannoo, un espacio público de 500m2 en el núcleo urbano más
alto de nuestro pueblo, el Barrio Alto.

Por otro lado, el EEddiiffiicciioo ddee UUssooss MMúúllttiipplleess está a punto de
culminar su primera fase, donde se acabarán la planta cero,
las zonas comunes y la fachada. En el acabado del frontal del
edificio se está ultilizando el sistema de mampostería tradicio-
nal y en la zona inferior del mismo se colocará un zócalo en
marmol de 50 centímetros.

En cuanto a las infraestructuras deportivas, el PPaabbeellllóónn DDee--
ppoorrttiivvoo se encuentra en la 2ª fase de ejecución, donde se está
llevando a cabo la realización de la cubierta métalica para su
posterior colocación.

Por último, las obras de la CCaallllee CCoorrrraallóónn se encuentran en
su última fase, donde se está colocando un pavimentado de
adoquines  y se espera que las obras finalicen próximamente.

CORRALÓN

Próximamente: Eras
Bajas y Ramón y Cajal
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HAZAS LLANAS

LLaa nnuueevvaa ccaarrrreetteerraa,, qquuee hhaa ssiiddoo ffiinnaann--
cciiaaddaa aall 110000%% ppoorr llooss ggüüeejjaarreeññooss,,
aaccoorrttaa llaass ddiissttaanncciiaass eennttrree eell mmuunniiccii--

ppiioo yy llaa EEssttaacciióónn ddee EEssqquuíí,, rreedduucciieennddoo eell
ttrraayyeeccttoo aa ttaann ssóólloo 2200 mmiinnuuttooss.. 

La actuación en el Camino Rural de Hazas Llanas
ha supuesto la adecuación de un tramo de 7,5 kiló-
metros, con punto inicial en el Puente de “La Fabri-
quilla” y fin en la intersección con la carretera del
Hotel del Duque, en el paraje conocido como Haza
del Panizo. Gracias a esta nueva conexión, el casco
urbano de Güéjar Sierra y la Estación de Esquí de
Sierra Nevada  se enlazan de forma directa a través
de 14 kilómetros, obviando el acceso que anterior-
mente debía realizarse en el cruce de Pinos Genil
con la carretera antigua de la Sierra y cuyo trayecto
asciende a 23 kilómetros. 

En este sentido, Hazas Llanas se plantea como
una nueva alternativa de acceso a la Estación,
actuando como motor dinamizador en la promo-
ción y proyección turística de Güéjar Sierra. De
este modo, se estima que con la llegada de la
época invernal sean muchos los turistas que se
decanten por utilizar esta vía de acceso, ali-
viando así el tráfico de la carretera principal de
Sierra Nevada a la altura del Centro de Visitantes
“El Dornajo”. 

Por otro lado y durante la inauguración del tramo el
pasado fin de semana, la concejal de Obras Públi-
cas en el municipio, Ana Vanessa García, señaló “la
importancia de este camino, no sólo para los turistas,
sino también para los usuarios de las más de 60 fin-
cas colindantes”, y añadió que “sin la colaboración
de los propietarios para la cesión de los terrenos, hu-
biera sido imposible la ejecución de las obras de
Hazas Llanas”.

Güéjar Sierra más cerca que nunca de Sierra Nevada gracias
a la nueva carretera de Hazas Llanas

Corte de cinta por el alcalde José A. Robles en la inauguración de Hazas Llanas
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Por su parte, el alcalde José A. Robles destacó “la
importancia de este proyecto para las cuatro legisla-
turas del Grupo Popular desde 1995 hasta el día de
hoy”. Para el primer edil, el año de celebración de
los Campeonatos Mundiales de Esquí Alpino  en Sie-
rra Nevada (1995)  supuso la  muestra  más inmi-
nente del “olvido al que estamos relegados los
municipios que rodeamos a Sierra Nevada”, así
como la necesidad de llevar a cabo actuaciones que
mejorarán esta situación. 

De esta forma, Hazas Llanas comenzó sus obras
en 2001 con un primer tramo de 1.600 metros, y ocho
años después ha finalizado con la ejecución de la
tercera y última fase. Para ello, Güéjar Sierra no ha
contado con el apoyo del resto de Administraciones,

“tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Pro-
vincial nos han dado la espalda, por lo que el 100%
del gasto ha sido sufragado con el esfuerzo y trabajo
de los güejareños”, apostilló el alcalde. 

Por último, el primer edil hizo un llamamiento a la
Junta de Andalucía “para la financiación de la ade-
cuación de los últimos 2,5 kilómetros del tramo de
Hazas Llanas”, un tramo cuya competencia perte-
nece a la Junta y que para el alcalde “demostraría el
compromiso de la Junta con los municipios donde el
PSOE no gobierna” �             

FELICIDADES 
GÜEJAREÑOS         ee..gg

El equipo de Gobierno
visita el nuevo tramo del
Camino Rural de Padules 

El equipo de Gobierno junto con Ricardo Rueda, ingeniero y director de obra de Haza Llanas

El pasado mes de diciembre el
alcalde José A. Robles junto
con su equipo de Gobierno, vi-

sitaron el nuevo tramo finalizado en
el Camino Rural de Padules, un pro-
yecto consistente en el acondiciona-
miento y mejora de un tramo de 20
kilómetros de los que, con esta se-
gunda fase, se finaliza un trayecto de
9,5 kilómetros �
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El maestro de aikido, Luis Mochón, acompañó a los
alumnos güejareños en la sesión del pasado vier-
nes 11 de diciembre. El maestro acudió junto con

algunos de sus alumnos y realizó una muestra de las
técnicas más utilizadas en este arte marcial, así como
los conceptos básicos a tener en cuenta en la práctica
del aikido.

En una de sus intervenciones, Luis Mochón habló del
"poder de la comunicación" en el aikido, y señaló que
"una buena comunicación entre tori y uke permite la flui-
dez de la técnica", así como un "buen desarrollo de la
acción".

Para finalizar, el Maestro felicitó a Guillermo Balderas,
maestro de las clases de aikido en  Güéjar, "por la buena
labor que está desempeñando" y animó a los alumnos "a
sacar el máximo partido de las clases, pues tienen al
frente un gran maestro".

Una vez clausurada la sesión magistral de Luis Mo-
chón, se procedío al examen de los alumnos para la ad-
quisición de un nuevo grado en el arte marcial.

El maestro Luis Mochón visita a los alumnos de  aikido de Güejar Sierra

“El Calar” acoge el I Campeonato Navideño de Fútbol 11

CLASIFICACIÓN 
FINAL

Categoría Senior:
1º Carlillos Team

2º La Peña de Fútbol Sala
3º El Loco y sus amigos
Categoría Cadete:

1º Los Mihura
2º TCM

Categoría Infantil:
1º RCC

2º Los Revoltosos

1º Categoría Alevín: RCC

1º Categoría Cadete:
Los Mihura

1º Categoría Senior:
Carlillos Team
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NOTICIAS

La Comisión de
trabajo para el
Plan de Turismo
celebra su primer
encuentro 

El Ayuntamiento 
informa:

Se encuentra en periodo vo-
luntario de cobro los recibos
correspondientes al tercer tri-
mestre de agua y basura de
2009, y el de alcantarillado
2009.
Si no los ha recibido en su do-

micilio pueden solicitarlos en
las oficinas municipales o a tra-
vés del correo electrónico:
gestion@guejarsierra.es  � 

i

·· Tras la finalización del Plan
Operativo de Empleo Turís-
tico de nuestro pueblo, el
Ayuntamiento junto con la
empresa Ati Markefin y em-
presarios güejareños, se en-
cargarán de la gestión e
implementación del plan de
actuaciones propuesto por
el proyecto en su última
fase.  
· La primera reunión de la
Comisión de trabajo se con-
vocó el pasado 10 de di-
ciembre y contó con la
presencia de Apisulayr,
Cuna del Genil, empresarios
hosteleros y el Presidente
de la Asociación de Empre-
sarios, Miguel Zúñiga.

Entre las propuestas del
Plan se han planteado ac-
tuaciones tan importantes
como la creación de pro-
ductos o paquetes turísticos
para el turismo activo, la 

La concejal Sonia Castillo  y  la directora de la Delegación de Ati Markefin en
Granada, Eulalia Ventura, junto con los empresarios de la Comisión

creación del Museo del Tranvía de Sierra Nevada o la implantación de la
Fiesta de la Cereza.

Por otro lado, las comisiones de trabajo se realizarán mensualmente y están
abiertas a todos los empresarios güejareños interesados en este proyecto
que “necesita del trabajo conjunto entre empresarios y Administración”.
La próxima reunión se prevé para finales del mes de enero. El Ayuntamiento

avisará a los miembros de la Comisión con antelación �
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11.. TTrraass llaass pprriimmeerraass  ccllaasseess tteeóórriiccaass,, llooss aalluummnnooss llllee--
vvaann aallgguunnaass sseemmaannaass ddeeddiiccáánnddoossee aa llaa rreessttaauurraacciióónn
ddee ssuuss ppiieezzaass.. ¿¿CCóómmoo ssee ddeessaarrrroollllaann eessttaass ccllaasseess??

La verdad que estoy muy satisfecha con el desarrollo de
las clases, en cuanto al entusiasmo y participación de los
alumnos. Si te soy sincera cuando se propuso el taller no
pensé que iba a desarrollarse como tal, no sabia que me
iba a encontrar. No se trata del típico taller, que los alumnos
van a pasar el rato para entretenerse, “por hacer algo”, todo
lo contrario el interés que muestran por aprender, probar
procesos, técnicas, utilización de materiales ... es fasci-
nante. Y si vemos los resultados de cómo están quedando
las piezas os sorprendería, los alumnos son muy compe-
tentes en el trabajo, muy pacientes, y habilidosos. Si me
descuido mas de alguno me deja sin trabajo..

22.. HHáábbllaannooss ddee llaass ppiieezzaass ddee llooss aalluummnnooss.. CCuurriioossiiddaa--
ddeess,, oorriiggeenn,, eettcc..

Es sorprendente la cantidad de piezas que se están inter-
viniendo en el taller, hay alumnos que hasta el momento han
restaurado unas tres piezas, eso se debe a la constancia e
interés que están mostrando como hablábamos anterior-
mente.

Decir que hay piezas de toda índole, de mayor valor o
menor, pero no por eso debemos de menospreciarlas. El
valor sentimental en la mayoría de ellas prevalece sobre el
valor artístico o económico.

El origen de ellas como os podéis imaginar es familiar en
la mayoría de los casos, en otros os sorprendería la proce-
dencia. En los contenedores de basura se puede encontrar
mucho más que eso, hay personas que se desprenden de
objetos, bien porque los consideran inservibles o se han
cansado ya de ellos. Pues hay estamos nosotros para reco-
gerlos y proporcionarle el valor que en su origen tuvieron.

33.. ¿¿AAllgguunnaa ppiieezzaa qquuee ttee hhuubbiieerraa gguussttaaddoo qquuee ccaa--
yyeerraa eenn ttuuss mmaannooss??

Hombre, el sueño de cualquier restaurador es intervenir
en obras de renombre o de cierto prestigio. Aunque el sim-
ple hecho de devolverle el aspecto original a una obra, sea
de la índole que sea, ya es satisfactorio. A mi personal-
mente una obra que me gustaría intervenir, como güéjareña
que soy, es el Retablillo del Crucificado de la Iglesia de
Ntra. Señora del Rosario de Güéjar Sierra. He trabajado en
proyectos muy importantes; pinturas murales del Estanque
de Mercurio del Real Alcázar de Sevilla, Retablo Mayor de
la Iglesia de la Encarnación en Vera, Retablo Mayor de la
Iglesia de la Asunción de Huercal Overa, Escudos de los
fundadores de la Iglesia de Ntra. Señora Virgen de Gracia
de Granada, Retablo Mayor de la Iglesia Parroquial de la
Encarnación de Lanjarón, obras del pintor Pedro Atanasio
Bocanegra,... pero desde siempre esa obra me ha atraído
personalmente, y espero algún día poder devolverle el valor
y aspecto que en su momento tuvo.                   

Entrevista a
Sonia Fernández
Profesora del Taller de Restauración

CARNAVAL

El Carnaval vuelve a nuestro
pueblo con más de 1.500 euros
en premios

El próximo 13 de febrero se celebrará en
nuestro pueblo la “Fiesta de Carnaval”, una
de las celebraciones más esperadas por los

güejareños. Desde la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento se invita a todos los vecinos a par-
ticipar en este concurso de disfraces donde se
valorará: originalidad e ingenio.

En este sentido, el Área de Cultura repite como
en la edición anterior, con una extensa lista de
premios que va desde los 30 euros a los 200
euros por el primer premio en categoría adulta
para grupos. 

Con todo ello el número total de premios as-
ciende a más de 15, dividos en dos categorías,
agrupaciones e individuales, entre adultos e in-
fantiles.

Todos aquellos que estéis interesados en for-
mar parte de esta fiesta debéis inscribiros en las
Oficinas Municipales antes del próximo día 13
de febrero.

El desfile de Carnaval comenzará a las 17:00
del sábado 13 de febrero desde el escenario ha-
bilitado en Plaza Mayor.

PREMIOS

www.guejarsierra.es
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Apesar de las intensas lluvias y el mal tiempo
que nos ha dejado el último mes de 2009, los
güejareños han vuelto a celebrar la Navidad

con la ilusión y alegría que siempre caracteriza
estos días en nuestro pueblo. La programación na-
videña puesta en marcha por nuestro Ayunta-
miento recogió desde las celebraciones más
tradicionales como el fin de año desde la Plaza
Mayor o la anticipada bienvenida de Sus Majesta-
des los Reyes de Oriente al Colegio Público Sierra
Nevada, a una nueva edición de la exitosa tarde fla-
menca en la Sala Escénica.
Así, nuestras calles fueron las primeras en avi-

sarnos de la llegada de la Navidad gracias a la luz
de las bombillas del alumbrado navideño que deco-
raron las principales calles de nuestro pueblo. Una
iluminación de bajo consumo que lleno de color
desde la entrada de las Olivillas hasta la Carrera,
pasando por la colorida fachada de nuestro Ayun-
tamiento en la vistosa Plaza Mayor.
Los primeros en recibir a los protagonistas más

esperados de Navidad, Sus Majestades los Reyes
de Oriente, fueron los escolares del CEIP Sierra Ne-
vada. ´Tras haber disfrutado del “Desayuno Sano”
con batidos y tortas de aceite, las aulas del Sierra
Nevada acogieron la visita de los Reyes, quiénes
cargados de caramelos y golosinas causaron más
lágrimas que alegría entre los más pequeños. Se-
guidamente, el AMPA  celebró una deliciosa cho-
colatada con roscos para los padres y madres de
los escolares y a la que también acudieron las con-
cejales Sonia Castillo y Dolores Santiago. 
Pocos días antes de la llegada de la Pascua, la

Sala Escénica acogió la tarde infantil preparada por
la Escuela de Teatro Municipal y la Asociación Cuna
del Genil. Bajo la dirección de Eli Gutiérrez,  la Es-
cuela de Teatro Municipal asombró a los presentes
con una original puesta en escena de la famosa
obra “El príncipe azul”, de Oscar Wilde. La tranqui-
lidad y la oscuridad de las sombras, dio paso una
hora después a la divertida “Fiesta de Disfraces y
Baile” organizada por Cuna del Genil.
Sumergidos en plena Navidad y tras la celebra-

ción de la Pascua, el Ayuntamiento organizó la
“Tarde Flamenca” para el día 26. La Sala Escénica
fue la encargada de acoger esta fiesta que contó
con el sabor flamenco de “Aires Zahoreños” y los
villancicos del Coro Rociero “Artemís”. 
Finalmente y en el último día del año, la Plaza

Mayor se vistió de fiesta para recibir uno de los
momentos más esperados por todos, la entrada del
nuevo año. A pesar de la lluvia incesante y el frío,
la Plaza Mayor se llenó de güejareños y visitantes
para recibir 2010 por todo lo alto. Para esta oca-
sión, nuestro Ayuntamiento preparó más de 300
bolsitas de uvas, 300 bolsas de cotillón y cerca de
600 botellas de champán, estas últimas cortesía
del Restaurante Maitena. 

FELIZ 2010
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LACEQUIA

Por Manuel Velázquez

“Lacequia” ni que decir tiene,
que aunque no esté bien 

escrito, nos estamos 
refiriendo a la acequia 

“La Solana” que en adelante
llamaremos “Lacequia”.

Así es como cariñosamente 
la llamamos todos los vecinos

ya que la llevamos dentro
como algo que pertenece 
a la la vida a del pueblo. 

¿Cómo no le vamos a tener cariño si todos
la conocemos desde que nacimos y esta-
mos disfrutando del agua de su cauce,

tanto en nuestras casas como en nuestras fin-
cas?

A través de este nuevo espacio que nos ofrece
la revista municipal “Plaza Mayor”, vamos a con-
tar diferentes anécdotas y curiosidades que per-
mitirán a muchos vecinos conocer mejor
“Lacequia”. Aunque muchos creen que viene de
la época de los árabes, no es así, siendo mu-
chos los años que tiene desde que un elevado
número de vecinos decidieron su construcción.
En cambio, a la época de los árabes sí pertene-
cen las acequías del riego y las Albercas del
Arenal y del Baño.

Por entonces y antes de su construcción, se
regaba con los numerosos nacimientos de agua
que existían, y se hacían los riegos una vez al
mes, de acuerdo con el reparto que los que re-
gaban  con cada nacimiento tenían establecido.

¿Quién no recuerda los nacimientos que exis-
tían a lo largo de la Solana, así como el Arroyo
de la Greda, Fuente Cañete, Fuente Mindolo,
Los Prados, El Sotillejo, los 16 Caños, la Alberca
del Arenal y otros que no mencionamos?

El objetivo que nos proponemos al dar a cono-
cer todo esto, es para que la gran cantidad de
vecinos, especialmente jóvenes, conozcan las
diferentes anécdotas y curiosidades que os ire-
mos trasladando, y si al final conseguimos que
un solo vecino más le tenga el cariño que la ma-
yoría “por no decir todos” le tenemos, nos dare-
mos por satisfechos. 

El acuerdo para construir “Lacequia” lo toma-
ron un numeroso grupo de propietarios el 30 de
Enero de 1.876, o sea, hace 134 años, siendo
alcalde del pueblo D. Mariano Quirós.

Continuará
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III PREMIO LITERARIO
Domingo Puente Marín

1. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE
Podrán participar todos los vecinos de nuestro pueblo
y de cualquier edad.

2. CATEGORÍAS
Categoría Infantil: Hasta 13 años de edad.
Categoría Juvenil: Edades comprendidas entre los 14
y 25 años, ambos inclusive.
Categoría Adultos: A partir de los 26 años.

3. GÉNEROS Y CONDICIONES
La extensión y el género (prosa o poesía) del escrito
son libres.
Las obras han de ser originales e inéditas y no deben
haber sido premiadas en ningún otro concurso.
Se presentan cuantos textos deseen.

4. El título “Una mirada a las víctimas” será el lema
que acogerá la tercera edición de este certamen lite-
rario. Bajo este eslogan, los autores de las obras de-
berán dirigir y orientar la temática de sus obras como
homenaje a las víctimas mortales o heridos en actos
terroristas, a aquellos que viven amenazados por los
terroristas, y también a todas las familias afectadas
por esta lacra social.  
5. MODO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Cada una de las obras presentadas se dispondrán en
un sobre individual en cuyo reverso se detallará:

• Título de la obra.
• Género (prosa o poesía).
• Nombre del autor.
• Edad, dirección y teléfono de contacto.

� �La entrega se realizará en las oficinas del
Ayuntamiento.
� �El plazo de admisión de las mismas será
hasta el 25 de enero de 2010.

6. JURADO
El jurado estará compuesto por las personas respon-
sables de la Concejalía de Cultura, un representante
del Colegio Público de Güéjar Sierra y un experto en
literatura.
El fallo del jurado se emitirá una semana después al
día final de entrega de obras.

7. PREMIOS
Finalista Infantil: 60 euros en material escolar.
Finalista Juvenil: Una cámara de fotos digital.
Finalista Adulto: 200 euros en metálico.

8. Las obras premiadas serán publicadas en la Re-
vista Municipal “Plaza Mayor” y serán leídas en el acto
Homenaje a Domingo Puente Marín.

9. La participación en el certamen implica la total
aceptación de estas bases. Ante cualquier aspecto
no previsto la decisión queda en manos del jurado.

� PPRRIIMMEERR PPRREEMMIIOO  CCaatt.. AAdduullttoo 22000088
LLoouurrddeess MMaarrttíínn RRoobblleess

Un aire seco, desolado
en estos días nos atraviesa el corazón

Marín un año más no sigue a nuestro lado.
Jamás tendréis nuestro perdón.

Perdimos casi la calma
en ese preciso instante

nos disteis en lo más profundo del alma
y huyendo como auténticos cobardes.

Algunas veces sueño
que junto a nosotros está.
Fue un hombre estupendo
y con sus amigos un as.

Cuando la bomba estalló
matasteisa nuestro Domingo Puente

solo sabrá Dios
lo que pasará por esas mentes.

Fabuloso paisano 
ya hace doce años que se marchó
fue por todos querido y apreciado

y gran amigo en tó.

La tristeza que tenemos
jamás desaparecerá

se merece nuestro máximo respeto
por ser un barbero excepcional.

Cada año notamos más su ausencia
tristeza triste

tenemos la certeza
de que valiente fuiste.

ETA te maldecimos
por asesinar a nuestro güejareño

aquí vivo lo sentimos
cada diez de febrero.

Y ya solamente nos queda el consuelo
de que esta situación no ocurra más

por eso les digo a los güejareños
gritemos todos juntos: ¡Basta ya!

El 10 de febrero de 2010 se cumplirán 13 años del asesinato que terminó con
la vida de nuestro vecino Domingo Puente Marín .En su homenaje y como ya
se hiciera en 2009, el Ayuntamiento organiza para esta fecha tan señalada

el III Premio Literario Domingo Puente Marín, un sencillo homenaje a Domingo y
a todas las víctimas del terrorismo.
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La falta de ventilación y aireación en la colmena
estresa a las abejas

Los nidos de cría de las colonias
de abejas deben mantenerse a
temperatura constante que

varía con las razas de 34º a 38º. Lo
mismo ocurre con la humedad que
se mantiene constante en un 80%
.Las abejas tienen censores de tem-
peratura en sus antenas, verdaderos
termómetros que hacen variar su
conducta con el cambio de la tem-
peratura: si aumenta, comienzan a
ventilar y hacen circular aire dentro
de los panales. Si se eleva más, jun-
tan agua colocando pequeñas goti-
tas sobre los panales para que se
evapore con la ventilación y de esa
forma la evaporación retire calor de
la colonia. Si el calor sigue en au-
mento, como las abejas liberan hu-
medad además del calor que se
produce por la combustión de los
alimentos, un grupo de ellas sale de
la colmena colocándose fuera y por
debajo para sombrearse (a lo que se
le llama “barba”). Si continúa el calor
salen más abejas y comienzan a ventilar desde fuera
a toda la colmena. Con calores prolongados e inten-
sos ventilan hasta por la noche.

En esta situación de gran esfuerzo se debilitan las
abejas. Como deben concentrarse en ventilar y re-
frescar la colmena abandonan otras tareas muy im-
portantes como ser el control sobre los
depredadores, parásitos y otros, que hacen las abe-
jas sanitarias.
Si a pesar del gran esfuerzo desplegado por la co-

lonia no se logra bajar la temperatura,  muere deshi-
dratada la cría, la reina corta la puesta, se derriten
los panales y se paraliza lacolonia.
Una colmena expuesta al sol, en lugares donde la
ventilación es prácticamente nula por la presencia
de malezas, pastizales altos, u otros obstáculos, no
puede desarrollarse normalmente ni evitar una situa-
ción de estrés por calor y falta de aireación.

A las colmenas hay que colocarlas en lugares
ventilados todo el año, libre de malezas,  con el
pasto cortito. No importa que estén expuestas al sol
si tienen doble techo pintado de blanco que refracte
el calor, y una abertura superior a forma de chime-
nea. Puede ser una rendija entre la tapa y el alza.
Esta abertura hace de chimenea y facilita la expul-
sión del aire caliente. Lo mas importante es la venti-
lación pero una adecuada ventilación externa de la 
colmena si no es acompañada de una adecuada ai-
reación interna de nada sirve. Para conseguir una
adecuada aireación conviene dejar 9 cuadros en l

cámara de cría con un paso de 36 mm o 10 paneles
con un paso de 33 mm, para las colmenas tipo
Langstroth. De esta forma queda una rendija entre el
último panal de cada lado y las paredes internas del
alza.
Conviene dejar todo el año a las medias alzas sobre
las colmenas para que las abejas las cuiden de las
polillas y de paso les sirve de columna de aireación.
Además conviene dejar como mínimo media alza
siempre sobre la cámara de cría con miel.

Cursos de realización de
velas con cera de abeja

Impartidos por
“Toma Candela”

Si estás interesado puedes
inscribirte en las Oficinas 

Municipales

www.guejarsierra.es
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Comienza un nuevo año que viene cargado de
nuevos proyectos para la Asociación Cuna del
Genil. Pero sin olvidar que el pasado año 2009

ha finalizado con una estupenda fiesta navideña in-
fantil y juvenil y con una divertida actividad medioam-
biental en el C.E.I.P. Sierra Nevada.

En cuanto a la Fiesta-Concurso de Baile y Disfra-
ces, los que acudimos esa tarde a la Sala Escénica
lo pasamos en grande, sobre todo los más peques,
que pudieron disfrutar con una variada secuencia de
juegos relacionados con la música y el baile. A su
vez, l@s adolescentes y demás asistentes al evento,
disfrutaron de una estupenda actuación de baile mo-
derno protagonizada por Ana María Inchusta, la cual
daba paso al esperado Concurso de Baile, en el cual
las más atrevidas demostraron sus grandes dotes
como bailarinas. Todas ellas fueron premiadas con
un Diploma a las Mejores Bailarinas y un enorme
aplauso de todos los asistentes.

Con respecto a la actividad medioambiental que
se llevó a cabo en el C.E.I.P. Sierra Nevada entre los
días 15 y 18 de diciembre, denominada “Elaboración
de juegos y juguetes reciclados”, tuvo una buenísima
acogida por parte de tod@s l@s alumn@s del centro
escolar, destacando su interés y participación en el
desarrollo de la actividad.

Todos y cada uno de los cursos del colegio contri-
buyeron a crear una gran variedad de juguetes y jue-
gos, para los cuales se utilizaron todo tipo de
materiales reciclados y reutilizables, como cajas de
cartón, tetra briks, botellas de plástico, lanas, reci-
pientes de yogur y petit suisse, anillas de latas de re-
frescos, canutos de hilos de coser, botellas de
suavizante, rollos de papel higiénico y de cocina,
corchos, botones, telas, etc.

Desde este apartado queremos agradecer a
todos los alumnos y alumnas del C.E.I.P. Sierra Ne-
vada su colaboración en la actividad, incluso antes
de que la misma diera comienzo, porque gracias a
tod@s ell@s, que guardaron todos los materiales que
les solicitamos aproximadamente un mes antes de
la ejecución de la actividad, tuvimos material más
que de sobra para el buen desarrollo de la misma.

Y para dar un buen toque final a esta bonita
actividad, en los próximos días se montará una Ex-
posición de Juguetes Reciclados en el colegio, en la
cual se mostrarán los trabajos realizados por todos
los alumnos y alumnas del centro escolar durante la
actividad. De esta forma, no sólo ellos mismos po-
drán disfrutar de los juguetes construidos con sus
propias manos, sino que también podrán hacerlo sus
familiares y amigos.

Texto  y fotos: Cuna del Genil
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Alumnos del CEIP Sierra Nevada en los talleres
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento..........................................958 484 500
Centro Guadalinfo ................................. 958 484 460
Consultorio Médico ................................958 484 060 
Farmacia ................................................958 484 638
Guardia Civil ...........................................958 484 501
Policia Local ...........................................629 534 745
Parroquia ...............................................958 484 542
Pediatra .................................................958 489 120
GGRRAANNAADDAA
Aeropuerto..............................................958 245 200
Estación de Autobuses ..........................958 185 480
Guardia Civil Granada.............................               062
Hospital Clínico ......................................958 023 000
Hospital Ruíz de Alda .............................958 020 000
Renfe .....................................................958 271 272
Sevillana Electricidad ..............................958 227 413

HORARIO DE AUTOBUSES

DDÍÍAASS LLAABBOORRAABBLLEESS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 15:30, 17:00,18:30,
20:00, 21:30, 23:00 

GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 16:15, 17:45, 19:15,
20:45, 22:15

SSÁÁBBAADDOOSS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 18:00, 20:00, 21:15

DDOOMMIINNGGOOSS YY FFEESSTTIIVVOOSS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
9:15, 14:00, 18:00, 20:30
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
8:00, 13:00, 17:00, 19:00

MAGAZINE
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U A veces sentimos que

lo que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, 

pero el mar sería meno
s si le faltara una gota

¡
- Madre Teresa de Calcuta

SOPA DE LETRAS
Aunque ya ha pasado la navidad,
busca las siguientes palabras en la
sopa y la recordaras.Natillas, Ros-
cos, Anís, Mantecados, Polvorones,
Turrón, Champán, Pavo, Almen-
drillas, Regalos, Villancicos y
Zambombas.
Con las letras que te sobren, puedes
componer una ffrraassee aalluussiivvaa:

D. Puente

Esta noche es nochebuena y mañana
navidad, saca la bota morena que me
quiero emborrachar. Valga este anti-
quísimo villancico, para felicitaros las
pascuas



ERA DEL LLANO
inauguración

Funcionalidad, modernidad y
tradición alternan en este es-
pacio concebido por el

Ayuntamiento “para disfrute de
los güejareños”.

La 500 m2 de la remodelada plaza, situada
entre el tramo final de la Cuesta del Barrio Alto y
Camino de los Murcielaguillos, esbozan un
nuevo espacio de esparcimiento para los veci-
nos, un centro de encuentro para niños y mayo-
res, respetando las necesidades circulatorias de
la zona. De este modo, tras la reordenación de
la plaza, el tráfico rodado no se ha visto afec-
tado, permitiendo el acceso del autobús como lo
hacía hasta ahora.  

La nueva plaza pública cuenta con un pavi-
mentado de calidad, alumbrado público y una
renovada red de servicios, conservando algunos
elementos como el actual muro que linda con
Cuesta del Barrio Alto, la fuente y los árboles
(olmos y moreas). Asimismo, el Ayuntamiento ha
dotado al espacio de un nuevo mobiliario urbano
formado por bancos, papeleras, farolas acordes
al  diseño de la Plaza, y una moderna zona in-
fantil como agente dinamizador para el ocio in-
fantil del barrio.

En este sentido,  la creación de este espacio
responde al compromiso del equipo de Go-
bierno ante el reclamo de los vecinos para reha-
bilitar esta plaza tradicional del Barrio Alto de
Güéjar Sierra. De este modo, para la arquitecta
del proyecto, Ana María Rodríguez Remón, el
objetivo marcado a priori fue siempre “la renta-

bilización y funcionalidad del espacio existente,
generando una zona dinámica y de recreo para
los vecinos”,  y  ha señalado  “sentirse muy or-
gullosa del resultado obtenido”.

Por su parte, el primer ha manifestado su
agradecimiento a “todos los andaluces, puesto
que este proyecto ha sido financiado con sus
impuestos”, en este caso, “administrados por  la
Junta de Andalucía  a través del Plan PROTEJA
de la Consejería de Gobernación”.

Por otro lado, el alcalde ha hecho hincapié  en
dos inquietudes planteadas y remitidas al Ayun-
tamiento durante la ejecución de las obras: la al-
teración del servicio de autobús y la posible
ubicación en la plaza de columpios para mayo-
res. Ante la primera de ellas, el edil informó que
aunque el servicio de transporte sigue su trans-
curso habitual, se están barajando dos  nuevas
alternativas para el recorrido del mismo: “la pri-
mera: con una conexión a través del vial que co-
nectará con la Fuente de los 16 Caños; y una
segunda que pretende establecer un nuevo tra-
yecto con entrada desde el Barrio Alto y acceso
al centro del municipio por la Calle Eras Bajas”.
En cuanto a la instalación de columpios para
mayores, el alcalde ha comunicado “el interés
compartido del equipo de Gobierno por estos
nuevos columpios biosaludables destinados a
la práctica de ejercicio físico para adultos y ma-
yores”, y ha añadido  que “actualmente se están
buscando formas de financiación para la adqui-
sición de los mismos”.

Finalmente, José A. Robles ha felicitado a
todos los güejareños  “por este nuevo logro para
Güéjar Sierra” �

Güéjar estrena la nueva Plaza de la Era del Llano


